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4 de diciembre de 2011 
 

La Iglesia Inútil 
Apocalipsis 3:14-22 

 
Hemos llegado al la ultima de las sietes iglesias del libro 
de Apocalipsis.  Dos de ellas eran bastante saludables, 
Esmirna,  y Filadelfia no recibieron ni reproche ni 
corrección. 
 
Una, Sardis ya estaba muerta, pero por lo menos habían 
algunos hermanos vivos que pudieron, posiblemente ayudar la a 
recapacitar. 
 
Pero esta ultima, puede ser la iglesia en condiciones peores 
que todas las demás, la iglesia de Laodicea. 
 
14) La palabra “amen” en la biblia, es para confirmar la 
verdad de algo, pero aquí, Cristo dice, “Yo soy el Amen”. 
 
Tan cierto son las palabras de Cristo, que nuestro Señor 
puede decir “Yo soy la verdad”, como que la verdad es parte 
de su naturaleza. 
 
Juan 14:6  Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 

y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
 
Las palabras de Cristo no son una manera alternativa de 
pensar, o una colección de opiniones interesantes, sino que 
lo que dice Cristo es cien por ciento cierto, y digno de 
nuestra confianza. 
 
Esto es una da laz razones de que la Biblia es el libro mas 
popular en todo el mundo.  Aun siendo tan viejo, siempre es 
relevante a las vida de personas en cada cultura del mundo. 
 
14) Cuando dice que Cristo es el principio de la creación, 
esto simplemente está declarando que la creación vino de él, 
él es su fuente.  No es como dicen los Testigos Falsos de 
Jehová, que Cristo es parte de la creación. Al contrario. 
 
Colosenses 1:15-17 El es la imagen del Dios invisible, el 

primogénito de toda creación. Porque en  
él fueron creadas todas las cosas,  
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las que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue creado por  
medio de él y para él.  Y él es antes de 
todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten; 

 
La mayoría de las sectas, atacan esa gran doctrina de la 
deidad de Cristo, el hecho de que el vino al mundo como 
hombre y como Dios al mismo tiempo.  Y parece que ese error 
estaba apareciendo un poco en la iglesia de Los Colosenses, 
como también en Laodicea. 
 
Colosenses 4:16 Cuando esta carta haya sido leída entre 

vosotros, haced que también se lea en la 
iglesia de los laodicenses, y que la de 
Laodicea la leáis también vosotros.  
 

Las dos iglesias eran vivas y muy activas antes, pero ahora 
la iglesia de Laodicea tiene problemas graves. 
 
15) En cada una de estas siete cartas, Cristo dijo, temprano 
en el saludo, “Yo conozco tus obras”.  Y para él, las obras 
están sumamente importantes.   
 
Aunque no estamos salvados por las obras, sino por la fe, y 
por la gracia de Dios, pero las buenas obras siempre 
aparecen, como evidencias de una transformación verdadera. 
 
En nuestros tiempos hay hermanos que profesan, con sus bocas 
que ya son Cristianos verdaderos, vivos, pero no hay mas 
evidencia que sus palabras.  Las obras simplemente no están. 
 

Santiago 2:14-17 
 
15) Veremos aquí, que una persona fría, es mas útil, tiene 
mas promesa que una persona tibia.  ¿Pero por que? 
 
La persona fría, bien apartada de Dios, sabe que está mal, 
casi no se puede engañar se.  Y viendo la corrupción obvia de 
su vida, es muy probable que se va a escuchar al evangelio, 
como una solución de su vida ingobernable. 
 
Pero la persona tibia no puede ver su necesidad.  Se cree que 
su condición está bien, aun cuando está en gran peligro. 
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¡Por esto Cristo dijo que las prostitutas, estaban entrando 
en el reino antes que los Fariseos!  
 
    Mateo 21:28-32 
 
Las rameras y los publicanos, los corruptos que cobraban 
impuestos por roma, ellos eran fríos, y recociendo su estado, 
se llegaron a la fe verdadera.  Pero los fariseos, teniendo 
algo de religión, eran tibios, y vivían en un formalismo, que 
le hizo para ellos imposible escuchar la verdad. 
 
Así que es mas peligroso vivir como un tibio, que como una 
persona espiritualmente frío. 
 
15-16) Una iglesia tibia, realmente no puede ser una iglesia 
fructífera en el Señor.  La iglesia tibia está llena de 
personas que no se pueden comprometer se a trabajar en los 
ministerios, porque en realidad sus corazones están en otras 
cosas. 
 
Estos hermanos tienen una variedad de ídolos sutiles.  Para 
uno es el dinero, para otro es una forma de inmoralidad 
sexual, para otra la vanidad.   
 
Tales personas, no quieren renunciar la fe, pero tampoco 
quieren dedicar se al servicio de su Señor, porque no 
encuentren ningún gozo, en esto.  Su gozo mas bien está en 
las pasiones de la carne, o en las vanidad del mundo. 
 
Una iglesia llena de tales personas es inútil. Es inútil para 
Cristo porque jamás es fructífera.  Hay muchas iglesia así 
hoy en día en los Estados Unidos, y sí son útiles a sus 
miembros, porque en ellas se encuentran oportunidades 
sociales, tienen amigos allí, y actividades. 
 
También están útiles a los pastores tibios y sus familias, 
porque son grandes fuentes de dinero.  Como veremos mas 
tarde, esa iglesia de Laodicea era rica. 
 
Pero tales iglesias son totalmente inútiles a Cristo, el 
Señor.   Y por esto habla Cristo en términos de la nausea. 
 
Existan iglesias que hacen el Señor sentir triste, otros que 
provocan su ira, pero esta hizo el Señor sentir enfermo. 
Y por esto se quiso vomitar.  Era la iglesia inútil. 
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15-16) La diagnosis, viene con una promesa.  Estar vomitado 
es una forma de expulsión.  Y esto es normal en al teología 
de la Biblia.  Primero vimos la expulsión de Adán y Eva del 
paraíso, por su rechazo de la palabra de Dios. 
 
    Génesis 3:23-24 
 
Pero en realidad había otra expulsión aun antes de esta. 
 
    2 Pedro 2:4 
 
Adán y Eva perdieron su ubicación en el paraíso, los ángeles 
caídos eran arrojados al infierno y aun hay mas. 
 
    Levítico 18:26-28 
 
Después de enumerar una larga lista de pecados horribles, que 
provocó a Dios vomitar la gente pagana de la tierra 
prometida, Dios prometió también vomitar aun a su pueblo 
santo, cuando dejó de ser santo en su manera de vivir. 
 
Todas estas abominaciones producía en Dios una nausea. 
 
15-16) Y también en el nuevo testamento tenemos expulsiones. 
 
    1 Corintios 5:11-13 
      
Claro, Dios es paciente, y da tiempo para arrepentirse, pero 
cuando seguía y seguía en estas abominaciones, aun tenían que 
ser expulsadas de las iglesias.   Entonces el concepto no es 
algo nuevo, sino bien establecido en toda la Biblia. 
 
17) La persona tibia, está auto engañada.  Anda mal, muy mal, 
pero cree que no es para tanto.  En el caso de Laodicea, y 
los fariseos antes, se creían que estaban bien, bastante bien 
espiritualmente, mientras quitando el velo, estaban en una 
condición horrible. 
 
Esto es la tristeza del hombre, el pecado tiene la capacidad 
de engañar lo severamente, para cerrar sus ojos espirituales. 
 
    Hebreos 3:12-13 
     
Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece 

derecho; Pero su fin es camino de muerte. 
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17) La iglesia inútil estaba engañada, ciega.  Auto 
suficiente.   Ni tenia necesidad de Dios, según ellos.   
 
Y cuando uno no vea la necesidad de orar, y de rogar recursos 
de Dios, puede ser que tal hermano ya ha empezado a copiar la 
iglesia de Laodicea.  Se siente auto suficiente, no necesita 
nada, puede hacer todo en su propio poder. 
 
Cuado se vea una iglesia en que hay cada vez menos personas 
en la reunión de oración, es evidencia de que la iglesia anda 
en rumbo de la de Laodicea. 
 
Y como que ni necesitaban a Dios, Cristo estaba afuera, como 
veremos mas tarde.  Era una iglesia de hombres pero no de 
Dios, era una club social. 
 
Seguramente tenían un buen club de mujeres, un club de 
jóvenes, un club de varones, actividades para niños, pero 
Cristo estaba afuera. 
 
18) Cristo ha empleado palabras fuertes con ellos.  Pero aun 
está invitando les, a estar fervientes otra vez. 
 
El oro refinado es producto a veces de la aflicción.  Los 
tibios evitan las aflicciones a todo costo.  Pero el oro de 
la fe, tiene que ser refinado. 
 

   1 Pedro 1:6-7 
 
En nuestros tiempos de inestabilidad financiera, los que 
compraban el oro, antes, han preservado su capital, porque el 
dinero que es solamente papel, una promesa de un gobierno 
corrupto, puede perder su valor fácilmente. 
 
De la misma manera, sujetando nos al señorío de Cristo, 
estamos comprando el oro refinado, que nadie nos puede robar. 
 
Estas son las riquezas verdaderas.  La iglesia de Laodicea 
tenia una espiritualidad artificial.  Estaban engañados.  
parecía una iglesia prospera, pero estaba al borde de la 
ruina. 
 
Vimos el opuesto en la iglesia de Esmirna. 
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Apocalipsis 2:9 Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y 
tu pobreza (pero tú eres rico), y la 
blasfemia de los que se dicen ser judíos, 
y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 

 
La iglesia de Esmirna parecía pobre, pero quitando el velo, 
era rica.  La iglesia de Laodicea parecía rica, pero en 
realidad era pobre, ciego y desnudo. 
 
18) Las vestiduras blancas, son la justicia de Cristo.  
Confiamos en una justicia ajena, estamos salvados por lo que 
hizo otro.  Y por esto jamás podemos caer en la auto 
suficiencia. 
    Romanos 10:1-3 
 
Nosotros no queremos confiar en nuestra propia justicia, sino 
en la ajena, la de Cristo.   Y esto se ve gráficamente en el 
bautismo cuando se viste de una tunica blanca.  Es símbolo de 
una justicia ajena, comprada con la sangre de Cristo. 
 
También en Laodicea, hicieron medicinas por los ojos.  Y por 
esto Cristo dijo que de él se pudiera obtener el colirio. 
 
“unge tus ojos con colirio, para que veas” 
 
Estaban ciegos, pero esta carta anunciaba un remedio. 
 
19) Cristo estaba extendiendo su amor a ellos.  Pero tenia 
que hablar con franqueza, estaban en gran peligro de ser 
expulsados por vivir como una iglesia inútil. 
 
No eran fervientes, sino tibios.  No tenían interés en el 
evangelismo, ni en la apologética, ni en ayudar a los menos 
afortunados.  Tampoco avanzaban en la sana doctrina.  Sino 
que la iglesia, para ellos era un buen club social, como 
muchas iglesias en este país, y también alrededor del mundo. 
 
Un lugar de amistades, de música y de entretenimiento.  En 
otras palabras era una iglesia inútil. 
 
20) Cristo ya estaba afuera de la iglesia tocando a la 
puerta, y la iglesia ya ha cerrado la puerta a él con su 
indiferencia, y con sus vidas tibias, con su arrogancia y con 
su autosuficiencia. 
 
Pero había remedio, si ellos estaban dispuestos a escuchar. 
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21) Los que escapan de la vida tibia, serán sumamente 
exaltados.  Vale la pena, resistir la indiferencia, con todas 
tus fuerzas.  Porque Dios honrará a los que honran a él, 
 
22) Esta parte siempre es un poco triste.  Aunque hay algunos 
que van tomar una determinación cierta, de realmente 
involucrarse en el servicio del Señor, buscando una manera de 
disfrutar sus actividades avanzando el reino de Dios, otros 
van a salir hoy día como que esto es simplemente otro masaje 
de escuchar, para después regresar a la vida tibia, a la vida 
de indiferencia, hasta que viene de repente, la expulsión 
divina. 
 
‘------------------------ Conclusión ----------------------- 
Hermano, hermana, Cristo quiere de nosotros una vida 
fructífera, ferviente en amor.  Muchos aquí están encontrando 
su manera de servir con gozo.  Disfrutando su servicio, y 
haciendo todo con gozo. 
 
Ayer vi en Santa Ana, neustros jóvenes sirviendo a los menos 
afortunados, nuestros hijos evangelizando, y muchos de 
nuestros hermanos sirviendo con gozo.  No era una carga.  
Trabajo sí, pero trabajo de amor.  Cada  cual descubriendo 
sus dones y expresando sus capacidades. 
 
‘------------------------- Aplicación -------------------- 
 
Estamos llegando al fin de otro año, ¿como será contigo, 
hermano, hermana, en el año que viene?  ¿Estarás activo en 
servicio, regular en tu asistencia, constante en amor y 
oración?  Si tu quieres responder así del mensaje de hoy, 
entonces quiero orar por ti.   
 
Pero si pienses solamente en otro año de indiferencia, otro 
año con una actitud tibia, es mi obligación dar te una 
amonestación final. 
 
Deuteronomio 28:47-48 Por cuanto no serviste a Jehová tu 

Dios con alegría y con gozo de 
corazón, por la abundancia de todas 
las cosas, servirás, por tanto, a 
tus enemigos que enviare Jehová 
contra ti, con hambre y con sed y 
con desnudez, y con falta de todas 
las cosas; y él pondrá yugo de 
hierro sobre tu cuello, hasta 
destruirte. 


